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de Ia hermanaorganización
francesa ef siguiente comunicado de prenso.

La Liga Comunista (Sección Francesa de Ia IV Internacional) denuncia o Ia atenç:lón p6bltcq;;;un'~
nuevo crimen de Ia dictadura mi Iitar brasi /eí"la: ai asesinato de Luis Eduardo Merllno el comorcidã";:

-Nicolós",

periodista y militante revolucionario y miambro de 10 IV Internacional.'

.
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EI camarada Luis Eduardo Merlino fue arrestado en San Pablo el 15 de julio por los militares de'la~.
Operación Bandeirantes (especialistas en 10cazo de revolucionorios).
EI dia 21 su cad6verfue remltl-~;doa su familia. Fue salvajemente torturodo hasta ia rnuerte por hobPrStt rehl)Sodo a Ia delaçión
qve:'
quisieron sacarle mediante métodos sólo comporobles o los usados durante el nazismo, Entre los nom- i:
bres de otras personas recientemente arrestadas se encuentra el dei Profesor Rut Coelho Directordel ~\
Departamento de Ciencias Sociales de Ia Universidad de 50n Pablo.
,.C
Luis Eduardo Merlino tenia 23 ai'los y se radicaba desde el 18 de octubre de 1947elÍ-Sontos (EStÕdó:::
de San Pablo). Trabajó notablemente
como periodista en el diario Jornal do Tarde (Estodo d ScÍI,...1
Pablo), en el Folha da Tarde y en el Jornal do Bairro. Militante dei movlmiento estudlantlJi"fue"
miembrode 10 Comislón Ejecutivo de Ia Ul1lón Estudiantes dei Estado de San Pablo (UEEclondestlno):
y jugó un rol importante duronte los movimientos de masas de 1968. En ese 0;'\0 se Integr6 ai Partido Obrero Comunista (poq bojo el seudónimo de "Nicolás"; fue lIn militante oposlcionistodentro:
de esto Organizoción.
Su incorporación 01 trotskismo 10 lIevó o desarrollar una intensa lucha on 01.
seno dei POC poro imponer una orientación correcta en Ia perspectivo de Ia guerra revolucionaria'

prolongada.
.
Hobia viajado rectentemente a Francia, estondo presente como observador en el 22 Congreso de 10
Ligo Comunisto que se efectuó en Roen durante el mes de Mayo.
.
EI asesinato de Luis Eduordo Merlino por los mercenarios de Ia dictadura militor revelo 10 natura.
lezo de un régimen que ha instituido Ia torturo como sistema. La represión feroz, es uno necesldad
imperiosa para imponer lo'polrtica antipopulor dei gobierno presidido por Médlci. Esta polTtico de
desorrollo capitolisto,
solo beneficiosa para Ias clases dominantes y el imperioltsmo está basoda 00
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Ia miseria y 10 opresión de 10 moyoria dei pueblo brasileno.
.
~;.
.
lo Ligo Comunisto, rinde homenaje 01 Camarada Luis Eduordo Merlioo que combatió valientemente
o lodictaduromilitor. laLigo Comunista IIamoa 105trabajadores y 105estudlantes franceses paro apa.
yar Ia lucho dei pueblo brosilei'lo por su Iiberación social y nacional. Apelo o los periodistas franceses o dar su solidarldod

o los camoradas brasilei'los rompiendo el muro de silencio haciéndose

oco de

.'

todos los casos de represión en 8rosi/. La Ligo Comunista denuncio en esta oportunidad 10 compltcidod
dei gobierno francês qu~, ai impedir Ia estado en Francia de Apolonio de Carvolho, militonte rover-.
lucionario brasilenoy viejo combatiente de Ia Resistencia, muestra uno vez más su intento de ,cu~J~i'
los crrmenes de Ia dictadura brasilena.
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Por el Buró Político de 10Liga Comunisto
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